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Tomando como partida la noción de sustentabilidad fuerte, se estudia el grado de potencialidad
contaminante de la industria manufacturera argentina (tanto en la Convertibilidad como en la
posconvertibilidad) con el objetivo de delimitar sectores cuyo crecimiento puede reducir la
sustentabilidad ambiental. Se conceptualizará el potencial contaminante como la capacidad real cierta
actual o futura de modificar el ambiente con cambios que afectan al ecosistema.
Primeramente se estudiará el volumen físico de producción de la industria manufacturera y su potencial
contaminante, clasificando las ramas que integran la estructura productiva en baja-media-alta según
cómo las mismas impactan en el ambiente. Frente a la reaparición de la problemática asociada a la
restricción externa, y el habitual posicionamiento de la reindustrialización como alternativa a la misma,
se analizará la evolución de las exportaciones como de las importaciones de manufacturas en términos
de su potencialidad contaminante y la participación relativa de las actividades dentro de las ramas en
las cuales se desarrollan. Con los datos obtenidos se elaborarán índices comparativos a fin de aproximar
a que grupo de potencial contaminante pertenecen las actividades que presentan tendencias crecientes
y pronunciadas y que impactos ocasionan.
Por último, se buscará vislumbrar las posibles tendencias del sector manufacturero a partir de los
anuncios de inversión acontecidos en el país en el período 2003-2013, acotado por disponibilidad de
datos.
La crisis del régimen de convertibilidad produjo un profundo quiebre que generó una serie de cambios
significativos en las condiciones para la operación y la inversión. Luego de la crisis de la convertibilidad
se observa que las inversiones en el país no sólo se recuperaron sino que lograron superar los valores
prevalecientes durante el régimen, patrón que comenzó a decrecer a partir de 2007 y se recupera a
partir de 2011.
Se observa cuales ramas de actividad representan mayor destino de inversiones, resultando las mismas
pertenecientes al subgrupo de alto impacto potencial. El análisis de la suma total de cada nivel de
inversión permite observar que aun bajo éste escenario los volúmenes de inversión en la producción de
la industria manufacturera se encuentran equidistribuidos entre los dos subgrupos determinantes (bajoalto) y no presentan valores significativos para las actividades de impacto contaminante medio, las
cuales tampoco evidencian variaciones pronunciadas en el período observado.
La participación de cada nivel de inversión dentro de los subgrupos evidencia que más allá de otorgar
valores porcentuales similares la brecha entre las categorías baja-alta se ha ido reduciendo a lo largo
del período considerado, e incluso invertido algunos años en los que la última ha tomado la delantera, al
igual que se observa en el análisis de balanza comercial.
El análisis de participación de cada categoría de actividad dentro de los diferentes niveles de inversión
se llevará a cabo a los fines de aproximar si es o no posible introducir cambios en la matriz de
inversiones a fin de dinamizar los sectores de exportaciones e importaciones que signifiquen mejoras de
sustentabilidad reduciendo los impactos ambientales que acontecen durante los procesos productivos.
En términos metodológicos se triangularán principalmente datos sobre la Industria manufacturera
argentina procedentes del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Industria en base al
INDEC y desagregados en función de la CIIU Rev. 3, con la desagregación del Potencial contaminante
presente en el Índice de Toxicidad Humana del Banco Mundial (The Industrial Pollution Projection
System, 1991).
Los cálculos sobre inversiones serán elaborados entorno a anuncios de empresas, encuestas e
información directa, prorrateados de acuerdo al año en que se espera que se concrete la inversión,
constituidos en datos provisorios y recolectados por CEP’s Investment Base (Investment Announcements
in capital formation of the manufacturing industry 2003 – 2013)

